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Cartilla de formación - agosto 2007

Frente Popular Darío Santillán

“Nosotros tenemos
que defender
nuestra revolución, 
la que estamos
haciendo
todos los días.
Y para poder
defenderla 
hay que ir haciéndola, 
construyéndola, fortificándola... 
unir al trabajador con la consciencia 
de la importancia que tiene 
el acto creativo que realiza día a día. 

Hacer del trabajo
algo creador, algo
nuevo (...)

El estudio a todos los
niveles es también una
tarea de la juventud; el
estudio mezclado con el
trabajo...”

CHE

1967 - 2007  
a 40 años de la caída del CHE en Bolivia

El único homenaje posible:
retomar su ejemplo, continuar la lucha

El Che en una de las jornadasde trabajo solidario en Cuba

Darío fabricando bloques de hormigón

en “la bloquera” donde trabajaba.

Frente Popular Darío Santillán
www.f rentedar iosant i l lan.org



Este material fue realizado como texto de apoyo
para el Campamento Nacional de Formación del
Frente Popular Darío Santillán, los días 18, 19 y
20 de agosto de 2007 en Roca Negra, Lanús. Uno
de los tres ejes de formación definidos es “el tra-
bajo”, que desarrollaremos con exposiciones,
paneles, papelógrafos y debates en comisiones y
plenarios.
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NOSOTRAS Y NOSOTROS

En el Plenario Nacional del FPDS en Mar del Plata (julio 2007), definimos
como un eje de trabajo de nuestra organización, la lucha contra los valores
y consecuencias del patriarcado. A la hora de comunicarnos, esto requie-
re superar un lenguaje que invisibiliza a las mujeres y define con nombres
masculinos a las denominaciones genéricas... ¿Por qué mencionar a “los
trabajadores”, y no a “las trabajadoras”?  ¿No seremos todos y
todas quienes llevaremos adelante el cambio social? Tenemos que ir
asumiendo un lenguaje que “prefigure” la sociedad igualitaria que nos pro-
ponemos construir, que supere las formas de la sociedad contemporánea
marcada por el capitalismo y el patriarcado: ésta es una tarea nuestra de
todos los días. En esta cartilla utilizaremos indistinta y alternadamente el
género masculino o femenino (por ejemplo, hablando de trabajador o traba-
jadora) o la notación “@” (por ejemplo l@s trabajador@s, que se lee “las tra-
bajadoras y los trabajadores”). Sabemos que esto abarca sólo un aspecto
de un complejo tema como es la lucha contra los valores de dominación que
impone el patriarcado; aún así, acostumbrarnos a un lenguaje igualitario e
integrador resulta un pasito de avance en esta lucha…

En el Frente nos definimos como
anticapitalistas, y en anteriores
talleres de formación avanzamos
los primeros pasos en profundizar
esta definición. Con este material
buscamos dar un paso más, repa-
sando los conceptos básicos de la
forma que tiene el trabajo en el
capitalismo; buscamos nutrirnos
de mejores herramientas de análi-
sis y comprensión.

Es importante señalar que en la
actual etapa de desarrollo del
capitalismo y en la realidad con-
creta en nuestro país, el trabajo
se manifiesta de formas muy
diversas, que parecen diferenciar-
se del típico trabajo asalariado
formal del obrero o empleado:
crece el empleo en el sector "servi-
cios", se desarrollan múltiples
modalidades de empleo público, y
se expanden diversas formas de
trabajo precario tanto asalariado
como por cuenta propia. Junto a
la consolidación de niveles eleva-
dos de desempleo estructural y la
marginación social de una parte
importante de nuestro pueblo, se

establece un "mundo del trabajo"
altamente precarizado y segmenta-
do que se refleja en la precariza-
ción del conjunto de las condicio-
nes de vida.

Todo ello puede desdibujar y
hacer más compleja la compren-
sión de conceptos claves para
entender el funcionamiento de la
sociedad en que vivimos y aposta-
mos a cambiar. Sin embargo,
reconcer el sentido de la "plusva-
lía", la idea de "medios de produc-
ción", o la distinción entre "traba-
jo" y "fuerza de trabajo", siguen
siendo claves para dar cuenta de
la sociedad capitalista, sus contra-
dicciones, sus límites estructura-
les... análisis necesarios para com-
prender nuestra realidad, condi-
ción indispensable para transfor-
marla…

PPPPrrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn
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“No hay nada que obligue a l@s trabajador@s 
a trabajar para sus jefes o patrones, 
más que sus necesidades… 
necesidades que es sabio “aliviar”, 
pero sería una locura “curar”; 
ya que si no, 
¿quién trabajaría para nosotros? 

L@s trabajador@s tienen que ser pobres 
para verse obligados a trabajar para el rico. 

Por más dinero y tierras 
que el rico tenga,
¿qué sería de él 
sin l@s trabajador@s? 

El trabajo del pobre 
es la mina del rico” 

(John Bellers, 1696. 
Citado en El Capital,
Libro I, capítulo 23, 

Carlos Marx (1867)

EEEEllll     ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo    
yyyy    llllaaaa    nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa
Para vivir y reproducirse, 
el ser humano 
siempre necesitó 
transformar la naturaleza 
a través del trabajo. 

Para ello necesita combinar 
su actividad vital (trabajo) 

“Madre y Padre”“Madre y Padre”

Cuando el hombre produce 
no hace más que combinar 
(de ‘mil maneras’ distintas) 
la materia. 

Al producir lo necesario 
para vivir, 
el hombre puede 
descomponer y re-componer 
la materia 
(en sus distintos elementos) 
casi al infinito …

Por eso el trabajo 
sólo produce 
la mitad de las riquezas 
humanas, la otra mitad 
la produce la naturaleza.
Por eso se dice que 
‘el trabajo es el padre 
y la naturaleza la madre’ 
de toda creación humana. 
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con el uso de 
herramientas y maquinarias 
(medios de producción) 
para transformar 
la naturaleza (insumos) 
y producir 
productos útiles 
para los seres humanos 
(valores de uso). 

ELEMENTOS DEL 
PROCESO DE 
TRABAJO

MEDIOS DE 
TRABAJO

MATERIA
PRIMA

+

+FUERZA 
DE TRABAJO

(energía gastada)

MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

medios de trabajo
materia prima

(elementos materiales empleados)



CCCCaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo,,,,     
ssssoooocccciiiieeeeddddaaaadddd
ddddiiiivvvviiiiddddiiiiddddaaaa    eeeennnn
ccccllllaaaasssseeeessss

Nuestra sociedad actual
(capitalista) 
tiene un rasgo común 
con las sociedades anteriores 
(esclavista, feudal,…): 
es una sociedad de clases. 

Esto significa 
que hay un sector social 
minoritario 
que domina
a la gran mayoría 
de la población.

Esa dominación 
se expresa bajo la forma de 
explotación: 
unos pocos viven en
la abundancia gracias al trabajo 
que realizan l@s trabajador@s, 
mayoría en la sociedad.

Los dominados deben 
trabajar más que lo necesario, 
deben realizar 

un trabajo excedente 
para los dominadores.

En las sociedades 
previas al capitalismo, 
esa dominación / explotación 
era forzada 
por la violencia física directa. 

En el capitalismo 
el mecanismo es más sutil, 
aunque no menos efectivo…

EEEEllll     ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo    
yyyy    llllaaaassss    iiiinnnnjjjjuuuussssttttiiiicccciiiiaaaassss
nnnnoooo    eeeexxxxiiiissssttttiiiirrrráááánnnn    
ppppoooorrrr    ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee    …………
El capitalismo 
no existió siempre, 
y por lo tanto, 
no tiene por qué existir 
para siempre.

Nació a partir
de la apropiación violenta
por parte de los capitalistas 
de los medios de producción 
y la naturaleza. 

Se apropiaron de la tierra y 
los recursos comunes,
y saquearon de las riquezas 
de los pueblos originarios.
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EEEEllll     ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo
oooobbbbllll iiiiggggaaaa    aaaa    llll@@@@ssss
ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaaddddoooorrrr@@@@ssss    
aaaa    vvvveeeennnnddddeeeerrrrsssseeee    …………

La apropiación privada
de los medios de producción 
y de la naturaleza 
lleva a que:

a- l@s trabajador@s (productor@s) 
no pueden producir mercaderías 
que puedan vender o canjear
para obtener lo que necesitan 
para vivir.
A partir de allí, 
l@s trabajador@s 
sólo pueden trabajar 
si alguien los contrata (emplea).

b- l@s trabajador@s (productor@s) 
no pueden acceder 
a los medios de vida 
(de consumo, alimentos) 
produciéndolos ell@s mism@s.
Estos medios de vida 
sólo pueden conseguirse 
si se los compra (en ‘el mercado’).

El capitalismo obliga 
a l@s trabajador@s 
a vender su capacidad de trabajar 
(fuerza de trabajo) 
a otra persona (capitalista) 
a fin de conseguir dinero 
para comprar 
sus medios de consumo.

En el capitalismo 
todo se convierte
en mercancía (es decir, 
productos elaborados
para ser vendidos por dinero). 

Sólo se produce
lo que puede venderse
(es decir, tiene valor de cambio).
No importa si son alimentos 
o armas, o si su producción 
contamina la naturaleza 
o destruye una comunidad.
Por otro lado, 
si no puede venderse, 
no se produce.

La apropiación capitalista de la naturaleza y la vida
es una tendencia sistemática del sistema, 
no sólo una característica de su origen.

En la actualidad,
las empresas capitalistas
buscan apropiarse de nuestras montañas, 
nuestro bosques, nuestros ríos, nuestros mares.

Además, el capitalismo busca convertir en mercancía
todo aquello que puede.
Así, intentan apropiarse privadamente 
de nuestra educación (convertirla en mercancía), 
nuestra salud, nuestra seguridad social,
todos nuestros derechos…

Por ello, nuestras luchas contra el saqueo 
de los recursos naturales y contra la privatización 
de nuestras vidas,son anti-capitalistas.

LLLLaaaa    aaaapppprrrrooooppppiiiiaaaacccciiiióóóónnnn    ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssttttaaaa    
ddddeeee    llllaaaa    nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa    yyyy    llllaaaa    vvvviiiiddddaaaa    
ccccoooonnnnttttiiiinnnnúúúúaaaannnn    eeeennnn    llllaaaa    aaaaccccttttuuuuaaaallll iiiiddddaaaadddd.... .... ....
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LLLLoooossss    ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssttttaaaassss,,,,
dddduuuueeeeññññoooossss    ddddeeee    llllaaaassss
mmmmááááqqqquuuuiiiinnnnaaaassss…………
En Europa,
hace más de 400 años,
los burgueses
se lanzaron a la conquista
de los medios de producción 
que eran propiedad comunal
(aunque estaban bajo el “control” 
de los señores feudales).

Despojad@s 
de los medios de producción
(de sus herramientas, 
sus tierras y animales),
l@s trabajador@s 
se vieron obligad@s 
a ofrecer a los burgueses 
(capitalistas)
lo único que les quedaba: 
sus manos vacías; 
su fuerza y habilidad 
de trabajo, 
a cambio de una 
suma de dinero (o salario).

…………yyyy    ddddeeee    llllaaaassss    
ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaassss
Gracias a que se apoderaron 
de los medios de producción, 
los burgueses pudieron (luego) 
apoderarse de l@s productor@s
(sin medios) 
y someterlos a ‘libre’ explotación.

Cuando la burguesía impuso 
la propiedad privada 
de los medios de producción, 
impuso de hecho 
la propiedad privada 
de las personas sin medios. 

JJJJuuuunnnnttttoooo    ccccoooonnnn    eeeellll
ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo,,,,
nnnnaaaacccciiiióóóó    eeeellll     EEEEssssttttaaaaddddoooo
ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssttttaaaa…………

En el capitalismo el Estado tiene 
como función principal
proteger la propiedad privada 
de los medios de producción.

Para ello utiliza, entre otros medios,
a la “justicia” (el derecho), el dinero, 
y las fuerzas de “seguridad” 
(la violencia).

Lo que el Estado hace expresa 
(en cierta medida)
la capacidad de presión
de l@s trabajador@s. 

Por eso, podemos lograr 
a través de la lucha,
que el Estado regule y controle 
(en parte) los intereses 
de los capitalistas 
y los sectores dominantes.

Pero en última instancia, 
cuando cuestionamos 
la esencia del capitalismo 
(la propiedad privada 
de los medios de producción
y la naturaleza,
la existencia del trabajo 
asalariado 
y la mercantilización de la vida), 
el Estado actuará 
para defender el sistema.
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El trabajo en el capitalismo 
no es libre, 
sino que es trabajo forzado. 

Tod@s estamos obligad@s 
a trabajar para otros 
(los propietarios de los 
medios de producción).

Pero no solamente estamos
obligad@s a trabajar, 
sino que debemos trabajar más 
de lo necesario 
para nuestra propia 
supervivencia.

Los sectores propietarios 
(capitalistas) 
pagan a l@s trabajador@s 
(un salario), 
lo mínimo 
como para que puedan 
seguir trabajando. 

Quienes verdaderamente 
producen
son l@s trabajador@s; 
es su trabajo el que permite
producir las mercancías
que luego serán vendidas.

Pero la cantidad de trabajo realizada
por una trabajadora alcanza para 
producir el valor de su salario, 
y mucho más;
cada trabajadora es “obligada” 
a trabajar un tiempo excedente. 

En ese tiempo excedente 
l@s trabajador@s producen 
la ganancia de los capitalistas
(plus-valía).

En el capitalismo, 
l@s trabajador@s son contratad@s 
para producir mercancías 

(productos con valor de cambio, 
que se pueden vender por dinero). 

Pero el dueño de los 
medios de producción
quiere que la trabajadora
produzca 
no sólo mercancías
(valores de cambio), 
sino que haga trabajo 
excedente, que genere 
la ganancia del capitalista.

Si no producen ganancia 
para el capitalista, 
l@s trabajador@s 
son despedid@s 
o no son contratad@s.
Es decir, quedan 
desocupad@s o 
directamente excluid@s.

El capitalista preferirá 
quemar o tirar

las mercancías hechas
por l@s trabajador@s,

antes que venderlas 
sin ganancia o regalarlas 
a quienes las necesitan!

EEEEllll    ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo    ((((eeeennnn    eeeellll    ccccaaaappppiiiittttaaaalllliiiissssmmmmoooo)))),,,,    
mmmmáááássss    qqqquuuueeee    uuuunnnn    ““““ddddeeeerrrreeeecccchhhhoooo””””,,,,    
eeeessss    uuuunnnnaaaa    oooobbbblllliiiiggggaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaarrrr
ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    eeeennnnrrrriiiiqqqquuuueeeecccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo    ddddeeee    oooottttrrrroooossss
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EEEEmmmmpppplllleeeeoooo    
((((yyyy    ddddeeeesssseeeemmmmpppplllleeeeoooo))))     
eeeennnn    eeeellll     
ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo

En el capitalismo, 
son l@s trabajador@s ocupad@s
quienes producen directamente 
la riqueza, y por lo tanto,
producen el plus-valor 
(ganancia) 
de los capitalistas.

Sin embargo, 
l@s desocupad@s y excluid@s
también son obligad@s a trabajar 
para la producción capitalista.

Como la vida en el capitalismo
está dominada por 
la producción de mercancías,
aun si estamos
desocupad@s o excluid@s 
nos vemos obligad@s
a buscar maneras de conseguir 
dinero para vivir.

Además, la desocupación 
o exclusión es el espejo 
en el que se ven reflejados 
l@s trabajador@s con empleo,
lo que pueden y no quieren ser,
la amenaza que el sistema 
mantiene sobre sus cabezas.

LLLLaaaa    ssssuuuuttttiiii lllleeeezzzzaaaa
ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssttttaaaa

En el capitalismo el salario
parece ser el pago por el trabajo
del obrero,
es decir parte del costo
de producción de las mercancías,
es decir parte de su valor.

Sin embargo,
el verdadero valor 

de lo que produce el obrero
está dado por su tiempo de tra-
bajo y no por el salario que recibe.

Esto permite al patrón 
pagarle al asalariado 
no de acuerdo a lo que 
produce, sino menos,
de acuerdo a lo que el patrón esti-
ma que el trabajador 
necesita para sobrevivir
(¡o menos, para tenerlo 
“a raya”!). 
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EEEEllll     ccccaaaappppiiiittttaaaallll (((( iiiissssttttaaaa))))     
rrrroooobbbbaaaa    nnnnuuuueeeessssttttrrrroooo
ttttiiiieeeemmmmppppoooo    ddddeeee    
ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo
Si l@s trabajador@s fueran 
propietari@s de los medios 
de producción, utilizarían 
productos o mercancías 
(insumos, materias primas) 
para hacer con su trabajo 
(y la ayuda de maquinarias 
y herramientas), 
otras mercancías, diferentes. 

Usarían (consumirían) directamente 
esas mercancías, o las venderían 
o canjearían para conseguir 
alimentos, vivienda, vestimenta,
todo aquello que necesitan para vivir.

L@s trabajador@s sólo dedicarían 
a la producción 
el tiempo necesario 
para producir lo suficiente 
como para, 
por medio de su intercambio 
(venta, canje) o uso directo,
conseguir lo que necesitan. 

Todo el tiempo de trabajo
sería tiempo de trabajo necesario,
y el resto del tiempo de vida sería
tiempo libre
para el ejercicio de actividades
creativas o el descanso.

En el capitalismo, 
l@s trabajador@s son forzad@s 
a producir trabajo excedente.

¿Por qué? 

Si l@s productor@s trabajaran 
sólo el tiempo necesario 
para producir lo suficiente 
para su supervivencia, 
el capitalista no ganaría nada. 

Al vender los productos 
hechos por el trabajador,
sólo recuperaría el mismo dinero 
que puso al comprar
los insumos, 
las máquinas 
y la fuerza de trabajo 
(contratar trabajador@s). 
Por eso el capitalista
hacer trabajar 
a las personas que emplea 
más de lo necesario, 
un tiempo excedente. 

Sin embargo, el capitalista 
no paga a l@s trabajador@s 
por ese trabajo adicional. 
Es trabajo impago, 
que el trabajador realiza 
“obligatoriamente” 
para su empleador.

En ese tiempo adicional, 
l@s trabajador@s crean 
más mercancías 
que, al ser vendidas, 
generan la ganancia 
del capitalista. 

Así, el empresario 
saca más dinero 
del proceso de producción, 
que el que puso al comienzo. 

El dinero se “valorizó”, 
el capitalista puso dinero 
y, explotando el trabajo 
de sus empleados,
obtiene más dinero. 

Con ese dinero, el capitalista
comprará más insumos, 
maquinaria, más 
fuerza de trabajo, 
para producir 
(a través de la explotación 

de l@s trabajador@s) 
y acumular… 
más dinero.

Este proceso 
(la acumulación por la 
acumulación misma) 

OOOOrrrriiiiggggeeeennnn    ddddeeee    llllaaaassss
ggggaaaannnnaaaannnncccciiiiaaaassss
Las ganancias no provienen 
(como muchos creen) 
de vender mercancías 
por encima de su valor.

Las ganancias provienen 
(fundamentalmente) 
de la relación desigual 
que hay entre 
el valor del salario pagado 
(por el capitalista) 
y el valor del trabajo realizado 
(por el obrero). 
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¿Qué le acaba de decir a
aquel hombre?

Le dije que
trabajara más

¿Y cuánto le
paga Usted? $20 pesos

por día…

¿Dónde consigue el dinero
para pagarle?

Vendo
productos

¿Y quién hace
los productos? Él los hace…

¿Cuántos hace
en un día? Por valor

de $100

Entonces, en lugar de que usted le pague a él, él le
paga  a usted $80 por día para que le diga que trabaje

más rápido!
¿Eh?

Pero las máquinas
me pertenecen.

¿Cómo consiguió 
las máquinas? Vendí 

productos y 
las compré.

¿Y quién hizo esos
productos?

Cállese… ¡él podría
escucharlo!

TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaarrrr    mmmmáááássss    ppppoooorrrr    mmmmeeeennnnoooossss,,,,     
oooo    ccccóóóómmmmoooo    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaa    eeeellll     ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo
yyyy    ccccoooonnnnttttrrrraaaa    qqqquuuuéééé    lllluuuucccchhhhaaaammmmoooossss

[------------ 5 hs ------------]   [------------ 5 hs ------------]
Trabajo Necesario (salario)   Trabajo Excedente (ganancias)

Jornada de trabajo = 10 hs

Como las ganancias son producidas por el trabajo excedente 
de los obreros, los capitalistas intentan siempre aumentar:
(a) la intensidad y el ritmo del trabajo, y 
(b) la duración de la jornada de trabajo. 
Para esto compran máquinas más modernas y modifican 
la organización de los procesos de trabajo.

[------------ 5 hs ------------]   [---------------- 7 hs ----------------]
Trabajo Necesario (salario)     Trabajo Excedente (ganancias)

Jornada de trabajo = 12 hs

Además, buscan reducir el tiempo de trabajo necesario de (al menos)
tres maneras:
(a) reduciendo el salario, 
(b) aumentando los precios de las mercancías, y 
(c) aumentando la productividad del trabajo con nuevas máquinas 
y nuevas formas de organizar el trabajo.

[---------- 4 hs ----------]    [-------------------- 8 hs --------------------]
Trabajo Necesario (salario) Trabajo Excedente (ganancias)

Jornada de trabajo = 12 hs
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CCCCaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo,,,,     
aaaallll iiiieeeennnnaaaacccciiiióóóónnnn    
yyyy    aaaauuuuttttoooonnnnoooommmmííííaaaa

En el capitalismo, 
la producción 
y reproducción de la vida 
tienden a organizarse 
en torno a la producción 
de mercancías. 
Todo es dominado 
por el dinero 
y la ganancia.

- No puede encontrar algo para que 
García haga con su pie derecho?
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El capitalismo pretende 
que vivamos alienados, 
es decir, que no podamos 
controlar nuestras vidas 
ni podamos decidir 
por nosotros mismos, 
colectivamente, 
qué hacer con nuestro 
tiempo disponible.



CCCCoooonnnnttttrrrraaaa    eeeellll     ccccaaaappppiiiittttaaaallll iiiissssmmmmoooo…………
... en nuestros empleos capitalistas 
luchamos para mejorar nuestros 
ingresos y nuestras condiciones 
de trabajo, para poder vivir mejor 
y tener más tiempo libre para 
una vida creativa y libre.

… en nuestros emprendimientos 
de producción autogestiva 

(en nuestros proyectos productivos, 
en nuestros comedores y merenderos, 

en nuestros talleres de formación, 
en nuestras fábricas recuperadas, etc.) 

y en nuestras organizaciones, 
apuntamos a que nuestra actividad 

y nuestro trabajo 
sean libres y compartidos. 

Por ello buscamos definir, entre todos,
criterios comunes de producción y acción 

para decidir libremente qué hacer, 
cómo hacerlo, por qué y para qué.

...para que el dinero y la ganancia 
no controlen nuestras vidas.

¿ ?

Si trabajás en negro; si tenés un contrato flexible o
de tiempo parcial; si no tenés beneficios sociales;
Si no tenés derecho o posibilidad de organizarte
junto a otros trabajadores/as; si cada día trabajás
más, ganás menos y en peores condiciones...

El trabajo en negro afecta al 49% de los trabajao-
res/as de la Argentina y sólo dos tercios de los
supuestamente "en regla" reciben la totalidad de los
beneficios sociales (aguinaldo, vacaciones pagas,
aportes jubilatorios, indemnización por despido, etc.)
Además las mujeres ganan un 30% menos que los
hombres en iguales condiciones.

22- El trabajo en el capitalismo

PPPPoooorrrr    uuuunnnnaaaa    ssssoooocccciiiieeeeddddaaaadddd
iiiigggguuuuaaaallll iiiittttaaaarrrriiiiaaaa    
ddddoooonnnnddddeeee    eeeellll     
ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo    sssseeeeaaaa    
llll iiiibbbbrrrreeee    yyyy    
ccccoooommmmppppaaaarrrrttttiiiiddddoooo

Las ilustraciones de esta cartilla pertenecen al libro de Marta Harnecker “Qué es la sociedad” (páginas 5,
6 y 13); a Carlos Julio, de APENOC (págs. 9 y 10); a nuestra compañera Flor (tapa, págs. 2, 4, 7, 14, 22);
a Iconoclasistas (esta página) y al libro “Pequeña Historia del Trabajo (ilustrada) de Augusto Bianco (págs.
8, 11 y 20). De este último libro tomamos la idea de esta cartilla, que fue nutrida por la sistematización de
nuestras experiencias.

Área de formación


